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UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Formulario para presentación telemática 
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1.- Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores 

Solicitante 

Apellidos Nombre 

NIF  NIE / Pasaporte Teléfono 

Email Fecha de nacimiento (dd/mm/yyyy)

Dirección postal 

Discapacidad reconocida igual o superior al 33% 
Sí            No 

Género 
Masculino   Femenino 

Researcher ID (http://researcherid.com) Google Scholar (https://scholar.google.es) 

Scopus ID (http://scopus.com) ORCID identifier  (http://orcid.org) 

Fecha en la que obtuvo el título de doctor 

Si es anterior al 30/04/2020 indique a continuación 
el motivo de ampliación del plazo según lo recogido 
en base Quinta punto 1. A) i. de la convocatoria 

País en el que obtuvo el título de doctor 

En el caso de que no disponga de un título de doctor 
español, indique si dispone de equivalencia del título de 
doctor otorgado por universidad pública española: 
Sí                 No 

Universidad donde obtuvo el título de doctor 
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Estancia a realizar 

País Localidad 

Fecha de inicio (01/09/2022-31/10/2022) 

Motivo de retraso (si se elige una fecha entre el 
01/11/2022-01/01/2023 debe indicar la excepción 
prevista en el punto 4 de la base Tercera a la que se 
acoge) 

Rama 

Institución receptora (si el solicitante ha obtenido su 
doctorado en la US no podrá solicitar como institución 
receptora a un Centro Mixto US) 

Tipo de institución receptora 

SI ha elegido otro indicar 

En el caso de realizar el año de retorno en la US 

Departamento US de regreso en último año 

Si ha elegido “otro” especifíquelo: 

En el caso de realizar el año de retorno en un centro 
mixto de la US o Instituto Universitario 

Centro/Instituto Universitario US de regreso en último 
año  

Si ha elegido “otro” especifíquelo: 

Universidad pública española de regreso distinta a la US (en el caso de que el año de regreso no se realice en la US) 
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